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ÁFRICA AUSTRAL. SUDÁFRICA  
 

CIUDAD DEL CABO - PARQUE NACIONAL KRUGER - MPUMALANGA 
 

   
 
 

ESQUEMA DEL VIAJE 
 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
 

18Jul Vuelo Madrid / Doha  A bordo 
 

19Jul 
Vuelo Doha / Llegada a Ciudad del Cabo 
(City Tour) 

 Hotel 
 

20Jul Ciudad del Cabo (Exc. Hermanus) D Hotel 
 

21Jul Ciudad del Cabo (Exc. Península del Cabo) D-A Hotel 
 

22Jul 
Ciudad del Cabo / Vuelo Mpumalanga /  
PN Kruger D-C Lodge  

 

23Jul PN Kruger  D-A-C Lodge 
 

24Jul PN Kruger  D-A-C Lodge 
 

25Jul PN Kruger / Ruta Panorámica Mpumalanga / 
Johannesburg 

D Hotel 
 

26Jul Johannesburg / Vuelo Doha D A bordo 
 

27Jul Vuelo Doha / Llegada a Madrid   
 

D = Desayuno      A = Almuerzo      C = Cena 
 
 
 

ITINERARIO RECOMENDADO 
 
Día 1. VUELO INTERNACIONAL MADRID - DOHA 
Vuelo internacional con destino Ciudad del Cabo (vía Doha). Noche a bordo. 
 
Día 2. VUELO DE CONEXIÓN Y LLEGADA A CIUDAD DEL CABO (Visita de la ciudad) 
Vuelo de conexión y llegada a Ciudad del Cabo. Traslado al hotel y acomodación. Seguidamente salida para conocer 
la ciudad en un tour privado. Comenzaremos ascendiendo a la famosa Table Mountain, desde podreis disfrutar de una 
excelente vista panorámica de ambos lados de la ciudad y la bahía. Opcionalmente podreis realizar el ascenso en 
teleférico hasta el punto elevado de la reserva de la Table Mountain, donde podreis pasear y disfrutar de un paisaje 
de una belleza excepcional. Realizaremos una parada en la cima de Signal Hill, desde donde volverá a disfrutar de 
una perspectiva diferente de una vista panorámica de la ciudad. Descenso a la ciudad, donde daremos un paseo por 
el pintoresco barrio musulmán, con sus coloridas casas. A continuación visitaremos el centro histórico, incluyendo la 
calle Adderley, el Castillo, District Six, los Jardines de la Compañía, que están rodeados por edificios importantes 
como el parlamento, la catedral anglicana y museos. Realizaremos una parada en Greenmarket Square, un excelente 
mercado de artesanía, donde tras duros regateos, podeis conseguir excelentes muestras de artesanía en madera y 
tejidos, entre otras muchas cosas. Entradas incluidas: 2 museos. No incluye: Ascenso opcional a Table Mountain.  
Alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Día 3. CIUDAD DEL CABO (Exc. Hermanus) 
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Hermanus. La ruta bordea la costa en un trayecto de unas 2 horas, 
siguiendo un paisaje de acantilados e impresionantes vistas del mar. Esta población, por las características de los 
acantilados y la profundidad y temperatura de las aguas, es un lugar ideal para el avistamiento de la ballena franca 
procedente del antártico, que llegan aquí para el período de cría, entre junio y diciembre, cuando el volumen de 
ballenas es tan alto que el verlas está prácticamente asegurado.  
Alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Día 4. CIUDAD DEL CABO (Exc. Península del Cabo) 
Recogida en el hotel y  salida para realizar una excursión de día completo por  la costa oeste de la Península del Cabo 
hasta Cape Point. Durante la ruta verán el Pico de Chapman, uno de los más bellos puntos escénicos de la ruta (si las 
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condiciones de la carretera lo permiten). Mientras atraviesan la Reserva del Cabo de Buena Esperanza podrán ver la 
fauna de la zona, entre la que se cuentan babuinos, avestruces, antílopes, y por supuesto la fauna marina como 
ballenas y focas del Cabo. Tomaremos un barco hasta  en Duiker Island para ver la colonia de focas. El punto 
culminante es la llegada al Cabo y la impresionante vista de los fieros acantilados que fueron el terror de marinos 
durante siglos. Ascenderán hasta el antiguo faro, disfrutando del fuerte viento y las impresionantes vistas que ofrece 
la furia del mar. Almuerzo incluido. En la ruta de regreso a lo largo de False Bay, parada en Boulders Beach, esta 
zona ha cobrado fama mundial por la presencia de estos simpáticos animales.  
Entradas incluidas: Duiker Island, Cape Point, Funicular y pingüinera Boulders Beach.  
Alojamiento en Ciudad del Cabo. 
 
Día 5. CIUDAD DEL CABO - ÁREA PARQUE NACIONAL KRUGER 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con destino Kruger-Mpumalanga (Nelspruit). 
Llegada y traslado por carretera a nuestro Lodge, ubicado en la famosa reserva privada de Sabi Sands, en el área del 
Parque Kruger, el mejor lugar en Sudáfrica para observar la fauna. Aquí tendrán el privilegio de encontrarse cara a 
cara con leones, leopardos, chitas, búfales, elefantes, jirafas y mucho más. La ventaja de estas reservas privadas es 
la posibilidad de dejar las pistas de ceniza para seguir los animales a través del bosque. Disfrutará de dos safaris por 
día en vehículo 4×4 abierto, acompañado por rastreador profesional de habla inglesa, y una caminata guiada por día. 
Durante el safari de la tarde se hace un alto al anochecer para el “sundowner” y apreciar el esplendor de Africa. 
Cena incluida en el Lodge (El almuerzo dependerá de la hora de llegada acorde al vuelo reservado). 
Alojamiento en lodge en área Kruger. 
 
Días 6 y 7. ÁREA PARQUE NACIONAL KRUGER  
Días completos en la Reserva Privada de Sabi Sands, en Kruger N.P. Disfrutaremos de dos salidas de safari diarias en 
vehículos 4x4 abiertos por la reserva, acompañados por nuestro guía y por un rastreador. Las salidas se realizan al 
amanecer y al atardecer, momentos en los que los animales están más activos y por lo tanto momentos en los que 
tendremos más oportunidades de encontrarnos con avistamientos únicos. Durante las horas centrales del día, las más 
calurosas, podremos descansar y relajarnos en nuestro alojamiento y disfrutar de sus instalaciones.  
Alojamiento en lodge en área Kruger. 
 

 

   
 
El Parque Nacional Kruger es un santuario único para la vida salvaje. Es el más grande e importante de Sudáfrica 
y el más famoso internacionalmente. Fruto de un delicado manejo del equilibrio ecológico, es considerado como 
el Rey de los Parques Nacionales, producto de una experiencia ganada en más de un siglo. El Parque Kruger es el 
primer destino mundial para safaris. 
 
Con una superficie de 2.000.000 de hectáreas, es tan grande como Israel. Al este y al sur del Parque Nacional 
Kruger hay dos provincias sudafricanas: Mpumalanga y Limpopo. Al norte está Zimbabue y al este se encuentra 
Mozambique. 
 
El parque abarca 350 Km2. junto a la frontera con Mozambique, con una anchura media de 60 Km. Alrededor de 
2000 Km. de carreteras recorren el interior, de modo que incluso los fines de semana y durante las vacaciones 
escolares es posible estar solo. Los principales puntos de entrada son Skukuza y Nelspruit, ambas localidades a un 
día en coche de Johannesburgo.  
 
Cuenta con 147 especies diferentes de mamíferos, por supuesto incluyendo "Los Cinco Grandes": el elefante, el 
rinoceronte, el búfalo, el león y el leopardo; 507 especies de pájaros, 114 especies de reptiles y 33 especies de 
anfibios. En total 801 especies de animales y una inmensa variedad de vegetación con enormes árboles. ¡El lugar 
perfecto para los amantes de la vida salvaje! 
 

 
 
Día 8. ÁREA PARQUE NACIONAL KRUGER - RUTA PANORÁMICA MPUMALANGA - JOHANNESBURGO 
Esta mañana haremos la última salida de safari en la Reserva de Sabi Sabi. Seguidamente iniciaremos la "Ruta 
Panorámica" por Mpumalanga. Esta es una región con escenarios de película, podremos visitar God's Windows, Three 
Rondawels, Blyde River Canyon, etc. Nuestro destino final es Johannesburg. Aquí nos alojaremos en un hotel en el 
área del aeropuerto.  
 
Día 9. JOHANNESBURGO – VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Johannesburgo para tomar el vuelo internacional de regreso a Madrid 
(vía Doha). Noche a bordo. 
 
Día 10. VUELO DE CONEXIÓN Y LLEGADA 
Vuelo de conexión. Llegada a Madrid y fin del viaje. 
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PRECIO POR PERSONA  
En base a 6 personas 
Precio por adulto: 2.878 € + 468 € (tasas y emisión) 
 
 
 

* Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad de plazas de avión en las 
tarifas más económicas. 
* Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad en los alojamientos 
seleccionados. Éstos son lugares íntimos y exclusivos que disponen de pocas habitaciones. 
* En caso de no haber disponibilidad de plazas en las tarifas cotizadas os ofreceremos las mejores alternativas 
disponibles en cada momento, incluso con otras compañías aéreas. 
 

 
 
El precio incluye: 

• Vuelos internacionales en clase turista y línea regular de Qatar Airways (Clases indicadas) 
• Vuelos domésticos Ciudad del Cabo-Nelspruit en línea regular de South African Airways (Clases indicadas)  
• Tasas de aeropuerto y emisión 
• Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
• Alojamiento en 3 habitaciones dobles en hoteles/lodges indicados o similares  
• Desayuno en Ciudad del Cabo 
• Pensión completa en área Kruger 
• Visita privada de Ciudad del Cabo con guía de habla hispana 
• Excursión privada a la Península del Cabo con guía de habla hispana y almuerzo 
• Excursión privada a Hermanus 
• Ruta Panorámica Mpumalanga en privado con chófer de habla inglesa (hispana bajo disponibilidad) 
• Entradas indicadas 
• Barcos indicados  
• Game drives indicados en área Kruger con vehículo 4x4 descapotable y rangers de habla inglesa 
• Seguro internacional de viaje 
• Guía de Sudáfrica (una por habitación).  

 
 
El precio no incluye: 

• Visados o costes de aduana 
• Extras en los alojamientos 
• Actividades opcionales  
• Comidas o cenas no especificadas  
• Propinas 
• Cualquier cosa no especificada anteriormente, cualquier gasto provocado por razones fuera de nuestro 

control (tráfico, meteorología, accidentes naturales, cancelaciones y retrasos de vuelos, etc.). 
 
 
 
VUELOS INTERNACIONALES COTIZADOS 
Sujetos a disponibilidad en el momento de formalización de la reserva. Opciones NO bloqueadas. 
 
Opción Qatar Airways 
Esta es la opción cotizada como base en este presupuesto 
 

 
 
 
 

VUELOS DOMÉSTICOS COTIZADOS 
Sujetos a disponibilidad en el momento de formalización de la reserva. Opciones NO bloqueadas. 
 

 
 


